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MMiittooss  ""ccoonnttrraa""  eell  PPoossttmmiilleenniiaalliissmmoo  
 
Por Sam Hughey 
 
23 de Diciembre de 2013 
 

"Solía haber un grupo llamado 'postmilenialistas.' Creían que los 
Cristianos desarraigarían el mal en el mundo, eliminarían a los 
gobernantes impíos y convertirían al mundo a través de un evangelismo 
siempre en crecimiento hasta que produjeran el Reino de Dios en la tierra 
por sus propios esfuerzos. Luego, después que la iglesia institucional 
haya reinado por 1000 años en la tierra con paz, igualdad y justicia, 
Cristo regresará y el tiempo terminará. Estas personas rechazaban buena 
parte de la Escritura diciendo que no era literal y creían en la bondad 
inherente del hombre. La Primera Guerra Mundial desalentó 
tremendamente a ete grupo y la Segunda Guerra Mundial prácticamente 
exterminó su punto de vista. Hoy ningún erudito que se dé a respetar, que 
mire las condiciones del mundo y la decadencia acelerada de la 
influencia Cristiana es un 'postmilenialista." - El Gran Planeta Tierra, 
Hal Lindsey. 

 
 Apenas puede haber una descripción más deshonesta y distorsionada de 
Postmilenialismo. Esto no debiese sorprendernos, dado que, con el paso de los años, 
muchos han aprendido que Lindsey es a la Teología lo que el "National Enquirer" es 
al periodismo: no te preocupes demasiado por la verdad, sólo haz que sea 
sensacional para que venda. 
 
Los hechos son: 
 
 • La TP (Teología Postmilenial) no enseña que Cristo va a desarraigar el mal en 
el mundo. Enseña que la obediencia a la Ley de Dios eventualmente será la norma 
en la mayor parte del mundo. Sin embargo, aún habrá cizaña en el mundo hasta el 
fin. 
 
 • La TP no enseña que los Cristianos van a eliminar a los gobernantes impíos. 
Enseña que, a medida que crezca la influencia del Cristianismo, los gobernantes 
impíos se verán en dificultades para llevar a cabo sus planes malvados. 
 
 • La TP no enseña que los Cristianos van a convertir al mundo. De hecho, es 
dudoso que algún Postmilenialista haya enseñado que los Cristianos conviertan o 
pudieran convertir a una sola persona. La TP sí enseña que Dios enviará un espíritu 
de arrepentimiento y avivamiento al mundo en una escala nunca antes vista. 
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 • La TP no enseña que los Cristianos van a producir el Reino de Dios en la tierra 
por sus propios esfuerzos. Sí enseña que Jesucristo nuestro Rey triunfará sobre Sus 
enemigos por el Poder de Su Palabra y Su Espíritu antes de venir a juzgar al mundo. 
 
 • La TP no enseña que el milenio va a durar exactamente 1000 años. Enseña que 
durará por un largo período de tiempo, pero indefinido. 
 
 • La TP no enseña nada acerca de "igualdad" en el Reino. Quizás Lindsey 
estuviese pensando en el Socialismo. De cualquier manera, esta es una típica 
tergiversación de Lindsey. 
 
 La única declaración que es correcta es que la TP sí enseña que Cristo regresará 
después del milenio. Dado el nombre de la posición, era difícil que Lidsey se 
equivocara en esto. 
 
 • La TP no "rechaza buena parte de la Escritura diciendo que no es literal." Sí 
enseña que algunas partes de la Escritura son figuradas, alegóricas o típicas, como lo 
hacen todas las demás posiciones escatológicas. 
 
 • La TP no cree en la bondad inherente del hombre. Es difícil de creer que esto 
no sea una rotunda mentira por parte de Lindsey. Casi todo teólogo postmilenialista 
también es un Calvinista que cree en la depravación total del hombre. 
 
 • El efecto de las grandes guerras sobre la TP es imposible de cuantificar, y de 
cualquier forma, totalmente irrelevante. Aún así, la declaración es totalmente falsa 
dado que hubo muchos escritores defendiendo la TP en los 20s, 30s, 40s y 50s, e.g., 
Russell Cecil, David Clark, O. T. Allis, J. M. Kik, Allan Ford, Roderick Campbell y 
Loraine Boettner, para nombrar algunos. 
 
 La última oración es más bien reveladora. Respalda algo que este escritor 
comenzó a sospechar hace muchos años: que el Premilenialismo está fundamentado 
primordialmente en poner la mirada "en las condiciones del mundo" antes que en la 
sana exégesis escritural. Prácticamente todo Premilenialista a quien Charles le ha 
hablado ha puesto un gran énfasis en el "fracaso" de la Iglesia en la historia pasada. 
El argumento va más o menos así: "históricamente, la Iglesia ha fracasado en todas 
las naciones en su esfuerzo por tener una influencia permanente, por lo tanto, esto 
jamás ocurrirá." El argumento es, por supuesto, non sequitur, puesto que, en efecto, 
niega el sobrenaturalismo. No debiese sorprendernos que la creciente popularidad 
del Premilenialismo vaya paralela a la decadencia del compromiso con el 
sobrenaturalismo y con la Soberanía absoluta de Dios. 
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Traducción de Donald Herrera Terán, para www.contra-mundum.org  
 
Este artículo fue publicado originalmente en inglés y se encuentra disponible en la 
siguiente dirección: http://goo.gl/mcyO1g  
 
Se publica aquí con permiso del autor. 
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